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Actualizaciones importantes añadidas al 
contenido: 

▪ Vanderbilt Internal Medicine/Pediatric Curriculum (marzo 2019)

▪ Fitzpatrick's Dermatology, 9th Edition (marzo 2019)

▪ Schwartz’s Principles of Surgery (abril 2019)

▪ Essentials of Psychiatry in Primary Care  (mayo 2019)

▪ CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2020 (se actualiza cada
año) (agosto 2019) 

▪ Tintinalli’s Emergency Medicine, 9th Edition (octubre 2019)



Otras novedades añadidas al contenido:

▪ Adams and Victor's Principles of Neurology, 11e (nueva edición 2019)

▪ Basic & Clinical Biostatistics, 5e (septiembre 2019) 

▪ Harrisons Manual of Medicine, 20e (octubre 2019)

▪ Behavioral Medicine: A Guide for Clinical Practice, 5e (octubre 2019)

▪ Understanding Healthcare Delivery Science (¡NUEVO TEXTO!, noviembre

2019)

▪ Guide to Patient Management in the Cardiac Stepdown / Telemetry Unit: A 

Case-Based Approach (!NUEVO TEXTO!, noviembre 2019)

▪ CURRENT D&T Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 4e (noviembre

2019)



Contenido constantemente actualizado:

• Harrison’s Principles of Internal Medicine contiene actualizaciones

mensuales incluidas directamente en los capítulos.

• Los siguientes títulos se actualizan cada año:

➢ CURRENT Medical Diagnosis & Treatment

➢ CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine

➢ CURRENT Practice Guidelines in Primary Care

➢ Quick Medical Diagnosis & Treatment



Otras novedades en el contenido:

Tours biodigitales de anatomía

Estos módulos en 3D guían a los estudiantes de medicina a través de recorridos por los 
diferentes aparatos y sistemas de la anatomía humana, ayudándolos a estudiar y 
comprender la anatomía en un formato totalmente interactivo. 

Aula de Auscultación (diciembre 2019)

Este nuevo recurso multimedia ofrece a los estudiantes la capacidad de aprender a auscultar 
mediante la escucha de ruidos cardiacos anormales, mientras visualizan simultáneamente un 
gráfico de la anomalía intracardiaca que está ocurriendo. Los alumnos además aprenderán 
los puntos de auscultación apropiados para cada tipo de soplo.

El aula de auscultación está diseñada para ayudar al estudiante a sintetizar esta difícil 
información mediante el uso de diversos tipos de aprendizaje.



Nuevas características de la plataforma: 

ReadSpeaker
ReadSpeaker es una herramienta innovadora en AccessMedicine que lee el texto 
en voz alta para el usuario. Esta herramienta puede encontrarla al inicio de cada 
sección del capítulo. Los usuarios pueden controlar tanto la configuración del 
lector, como el volumen, la velocidad de lectura y los colores para resaltar, si así 
lo desean. 

Hypothes.is
Permite a los usuarios crear anotaciones en la red y resaltar el texto a lo largo de 
todo el contenido. Las anotaciones se pueden seleccionar y compartir; y pueden 
mantenerse en varias sesiones. 



Nuevas características de la plataforma: 

Actualización de la interfaz de búsqueda
• Los resultados incluyen cualquier tipo de contenido

o Filtra y ordena por tipo de contenido (cuadros, imágenes, 
vídeos, etc.) permitiendo fácilmente cambiar entre tipos 
de recursos.

• Generador de consultas
• Con el generador de consultas, además de la capacidad 

de añadir términos como palabras clave por defecto, el 
usuario final también puede incluir algunas opciones que 
previamente sólo estaban disponibles en la búsqueda 
avanzada, como título, autor e ISBN(13).


